
 
 

DECLARACIÓN DE REDES, CASU. 

En los últimos años, venimos observando un preocupante repunte de los ataques de 

lobos al sector ganadero sin que se hayan tomado medidas eficaces que permitan la 

supervivencia del sector, como referente en el medio rural y como apuesta de futuro en 

este medio tan castigado por unas nefastas políticas, desde las diferentes 

administraciones. 

Desde Izquierda Xunida, hace años que venimos denunciando que el Principado de 

Asturias carece de un censo real de los lobos que habitan en nuestros montes que 

pueda ser tomado como referencia y base para la creación de herramientas  y actuaciones 

de control del Lobo, y que a su vez, sirva de instrumento para la realización de un 

diagnóstico serio de la situación de la especie en nuestros montes, a diferencia de lo que ya 

sucede con otras especies como jabalíes, corzos o venados, lo que consideramos un claro 

ejemplo de la falta de sensibilidad con el sector ganadero por parte de la Consejera de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales.  

Dada la problemática existente, la cual es constatada por el aumento en más de 25% de 

los daños en el periodo 2009 - 2014, último año en el que se facilitan los datos de los daños 

ocasionados por el lobo, llegando estos a ser en el conjunto de Asturias más de 4500 daños 

certificados, la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales no solo sigue impasible 

ante cualquier problema que afecte al sector ganadero, sino que, las políticas puestas en 

marcha no van encaminadas a solucionar el problema existente, sino más bien  tienden a 

agravar el problema aumentando las trabas burocráticas, lo que a su vez conlleva la no 

certificación de forma rápida y concisa de los daños e incluso la dilatación  en el tiempo del 

pago de los daños, a lo que hay que sumar que se  sigue manteniendo un baremo para el 

pago de estos estos completamente obsoleto. 

Por todo ello creemos necesario presentar una serie de propuestas encaminadas a 

solucionar la problemática existente en lo que a materia del Lobo se refiere y, a su vez en 

defensa del medio rural: 

 Exigimos el cumplimiento del Plan de Gestión del Lobo en el Principado de 

Asturias 



 
 

 Requerimos de una actualización del censo del Lobo, con datos reales y 

detallados, sobre la situación de la especie en nuestros montes y un control y 

seguimiento del mismo con periodicidad anual. 

 Elaboración de un Reglamento de daños y la actualización de los baremos 

utilizados para cuantificarlos, incorporando los daños indirectos que, en la 

actualidad, no se están considerando y un plus mínimo por especie. 

 Cambio en la regulación sobre abandono de animales muertos en los montes 

delimitando, con claridad, aquellos casos en los que se pueden abandonar 

animales muertos, ya que en la actualidad no está permitido pero se dan casos 

en los que es inviable la recuperación de los mismos. 

 Aumento de la cuota de extracción en las zonas con incremento de daño, 

proporcional al valor absoluto. El ámbito de aplicación del cupo tiene que estar 

relacionado con las zonas donde más daños hay ya que actualmente el cupo se 

está extrayendo en zonas donde no hay daños.  

 Realización de estudios que permitan mejorar el conocimiento científico de la 

especie, sobre todo en relación a su comportamiento depredador y la 

convivencia con otras especies.   

 Reestructuración de las zonas loberas mediante un criterio físico o geográfico y 

no político como sucede en la actualidad.  

 Restablecer las Zonas de Influencia de los Parques Naturales, diferenciando 

zonas dentro y fuera de los parques así como las zonas intermedias de 

influencia del parque y establecimiento de pagos e indemnizaciones en función 

de las diferentes zonas donde se producen los ataques.  

 Amparo legal, por parte de la Consejería, para los cazadores que participen en 

batidas extraordinarias. 


